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SOLO PARA MUJERES..... CON UNA MIRADA POSITIVA- 2015

El día viernes 30 de Octubre se realizó el segundo foro comunitario “Solo para Mujeres…   
con una Mirada Positiva”, en el Auditorio del  Hotel El Condado, congregando a más de 40 
mujeres  de diferentes instituciones. El evento fue organizado por la Asociación Civil 
Impacta y la Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH/Sida ICW-Perú, 
teniendo por objetivo abordar los temas de salud de mayor interés en la comunidad de 
mujeres que viven con VIH en el Perú.
 
La vulnerabilidad de las mujeres frente al VIH es una realidad. Casi  la mitad de todas las 
personas  que viven con el VIH en el mundo son mujeres.  Por razones  biológicas,  las     
mujeres adultas y jóvenes corren un riesgo elevado de contraer la infección por VIH.       
Durante las relaciones heterosexuales sin protección, las mujeres corren dos veces más 
riesgo de contraer el virus de un compañero con VIH.  Por tales motivos, es preciso llevar 
cabo encuentros y foros en donde las mujeres que viven con VIH  pueden dialogar,              
articular y compartir sus experiencias y expectativas como población vulnerable.

El foro se inició con las palabras de bienvenida de la licenciada Patricia Segura, de la     
Asociación Civil Impacta. Luego, contamos con la inspiradora participación de la             
educadora y escritora Carla See, quien compartió con los asistentes su testimonio de vida, 
re�lejado en su autobiogra�ía  “El tiempo entre los dientes: la historia de una familia”.    
Continuó el doctor Carlos Velásquez, médico con experiencia trabajando con mujeres y 
niños con VIH, quien habló de la salud reproductiva de las mujeres que viven con el VIH, y 
de las opciones disponibles para ser madres, evaluando en detalle el riesgo de                
transmisión vertical. Seguidamente, la licenciada Bertha Saavedra, facilitadora de             
desarrollo personal del Centro Integral “Saber Vivir”, dirigió al tema “Cómo amarse a sí 
misma”, basada en la �iloso�ía de Louise L. Hay.

Como �in de �iesta, tuvimos la participación del baladista Santiago Montoya, y el baile de 
Tondero de la Sra. Yolanda Carmona  y el Sr. Anibal Nieves.  Las palabras de cierre                
estuvieron a cargo de la Asistenta Administrativa Elva Marina Soto Calderón, de la            
Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con
VIH/Sida ICW-Perú.

   



P A R T I C I P A M O S  E N  . . . . . . . .

Campeonato de Vóley Masculino
Fuimos invitados al Campeonato de Voley Masculino 
organizado por la agrupación “Pilas y La Laguna”, el día 
sábado 24 de octubre en la losa deportiva “Los           
Vencedores”,  ubicada en el distrito de San Martín de 
Porres. Tuvimos la oportunidad de compartir un grato 
momento de relajación y deporte con los    asistentes, a 
quienes también brindamos información y materiales 
educativos para la prevención de las ITS y el VIH. 
¡Hasta la próxima!

Tour de Héroes
El sábado 24 de octubre volvimos a las mejores            
discotecas de Lima con nuestros populares Héroes 
VACUMÁN y GELLUX. VACUMÁN llevó importantes    
mensajes de concientización e información sobre las 
nuevas estrategia preventivas del VIH en el Perú;   
mientras GELLUX compartió con todos una nueva             
alternativa de prevención contra el VIH mediante el uso 
de microbicidas rectales. Ambos héroes animaron la 
noche celebrando con los asistentes.
¡Nos vemos el próximo mes!

Presentación de ADPROSA
Participamos en la presentación de la Asociación de 
Promotores y Promotoras de Salud de tuberculosis del 
distrito de San Juan de Lurigancho (ADPROSA),            
realizada el día viernes 30 de Octubre en el centro 
comunitario “Flora Tristán”, del mismo distrito.           
Durante nuestra intervención, felicitamos la trayecto-
ria y el trabajo de ADPROSA, haciendo mención de 
nuestras líneas de   trabajo e invitando a los asistentes 
a participar del evento “Mantas de Amor”, a realizarse 
en Diciembre.



B E C A R I O S

Especial:
“Reencuentro Casa Abierta”

Jueves de Fiesta
“Karaoke”

Jueves Plus:
 “Me Quiero Diverso”

Jueves de Impacto:
 “¿Soy celoso?”

Cuando les conté con emoción a mis amigos y familiares en casa que iba a pasar el verano trabajando 
en control de la tuberculosis (TB) en una enorme prisión peruana, la respuesta más común que recibí 
fue un sorprendido “¿Qué? ¡Por qué!”.  Como estudiante de la Maestría en Salud Pública en la Escuela 
Rollins de la Universidad de Emory, necesitaba completar un ciclo de práctica luego de �inalizar mi 
primer año de carrera, y sabía que quería trabajar en TB en América Latina. Aunque la TB ha                 
desaparecido en los países de altos ingresos, continúa afectando a los países de bajos y medios              
ingresos, particularmente y con más severidad a las poblaciones vulnerabilizadas, como los                     
prisioneros.
Fue así como llegué a Impacta para trabajar con el Dr. Jorge Alave, en un estudio que dirigía en el penal 
de Lurigancho, una de las prisiones más grandes de Lima donde también hay una alta incidencia de TB. 
En un esfuerzo por mejorar el tratamiento de la TB y reducir su transmisión en el penal, el estudio del 
Dr. Alave intenta comprender la variedad de factores que pueden afectar la adherencia del recluso y la 
�inalización del tratamiento para la TB resistente. Junto a otros estudiantes y colegas, mi trabajo       
consistió en reclutar a los participantes elegibles y aplicar un cuestionario a todos los que decidieron 
participar voluntariamente. El cuestionario exploró factores tales como el tratamiento previo de TB, 
uso de drogas y alcohol antes y durante el encarcelamiento, el conocimiento y estigma sobre la TB y su 
tratamiento y posibles síntomas de depresión, entre otros factores. También revisamos el historial 
clínico y las placas de rayos X de cada participante con su consentimiento, para comprobar el              
cumplimiento del tratamiento administrado.
Trabajar en el penal de Lurigancho fue una experiencia como ninguna otra. Fue imposible para mí 
saber qué esperar, especialmente como una mujer blanca en una prisión masculina sobrepoblada. Sin 
embargo, a pesar de las di�icultades que enfrentamos en la obtención de permisos, el contacto con los 
reclusos y la gestión de nuestro rol como investigadores externos, fue una experiencia muy rica para 
mí. No solo aprendí sobre el control de la TB de alto riesgo en entornos de bajos recursos, sino también 
acerca de cómo trabajar con una variedad de grupos de interés y la gestión de asociaciones.
Gracias a todos en Impacta por recibirme, y especialmente al Dr. Alave por su tutoría y por darme la 
oportunidad de colaborar con él en una importante área de investigación. ¡Espero volver a Lima más 
pronto que tarde!

Hannah Lofgren
Una experiencia inigualable 
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Continuamos con nuestras visitas a los diversos 
Grupos de Ayuda Mutua (GAM) y Organizaciones 
de Base   Comunitaria (OBC) durante todo el mes 
de Octubre, con el tema “Lo Nuevo en  Prevención 
2015”. Tuvimos el agrado de visitar el GAM 
“Amistad” y el GAM “Vivir” del Cercado de Lima, 
la OBC “Corazones Chalacos” de Bellavista, la 
OBC “Amatista” del Agustino, la OBC                       
“Homogenial” de Ventanilla y la OBC “Tod@s” de 
Carmen de la Legua. En nuestras visitas,                 
logramos difundir los resultados �inales del          
estudio START, compartir los nuevos avances deL 
estudio TNT, y hablar sobre los nuevos ensayos  
preventivos del VIH que iniciarán en los            
próximos meses, entre ellos el estudio                     
Anticuerpos Me Protegen (AMP).

¡Gracias por su hospitalidad!
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